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Nuevo avistamiento de Puma en La Reserva Forestal Protectora
Bosques de CHEC
Desde hace varios años CHEC viene adelantando actividades de investigación y
conservación de las diferentes especies que habitan los Bosques de la misma empresa
en convenio con la Fundación Ecológica Cafetera – FEC.
Gracias a estas actividades, la semana pasada se logró registrar nuevamente un Puma
(Puma concolor) en una de las cámaras trampa instaladas en la Reserva Forestal
Bosques CHEC, en un sitio alejado dentro de ésta.
Al momento se viene trabajando en el análisis de los registros, para determinar si se trata
del mismo individuo que se registró el año pasado en el mes de septiembre, o si se trata
de uno nuevo reporte para el área.
CHEC también viene adelantando una gestión con CORPOCALDAS para proteger esta
especie a través de una campaña de conservación y su respectivo monitoreo, y de esta
forma poder dar un parte de tranquilidad y algunas recomendaciones a las comunidades
y fincas vecinas sobre la presencia del Puma en la zona.
Esta es una noticia de gran importancia para CHEC y obviamente para la región, porque
demuestra que la zona es un refugio para ésta y muchas especies de fauna,
evidenciando que las acciones de conservación y manejo realizadas en la Reserva
Forestal Bosques CHEC y la cuenca alta del río Chinchiná, están dando excelentes
resultados.
CHEC está comprometida con la conservación y protección de bosques y contribuye a
la conservación del recurso hídrico, la integración de ecosistemas, la consolidación de
corredores biológicos, la conservación de biodiversidad y la captura de gases de efecto
invernadero.
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